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La Profesora Purificación Escribano López, Catedrá-
tica de Química Inorgánica en la Universitat Jaume I 
de Castelló, falleció en Valencia, el 24 de noviembre de 
2011.

Puri, para todos aquéllos que la conocimos y con-
vivimos, dedicó su vida a tres aspectos: su familia, su 
profesión en el campo de la docencia y la investigación 
en la Química y la lucha por la igualdad y defensa de los 
derechos de las mujeres.

Su formación fue en la Universitat de València, donde 
realizó su Licenciatura en Químicas. Sus comienzos en 
el campo de la investigación tuvieron lugar en el depar-
tamento de Química Inorgánica, trabajando en el grupo 
de investigación del Profesor Dr. Claudio Guillem, junto 
con el Profesor Dr. Javier Alarcón, D. Vicente Carratalá y 
el Dr. Vicente Lambies, bajo cuya colaboración se inició 
en el estudio de la Química del Estado Sólido. Posterior-
mente alcanzó su doctorado en el año 1982, versando la 
misma sobre “Contribución al estudio de los pigmentos 
cerámicos del sistema Cr-Sn”. Hay que indicar que con 
ella se llevó a cabo la primera Tesis sobre el campo de los 
pigmentos cerámicos, línea que posteriormente introdujo 
en la futura Universitat Jaume I.

Persona muy ligada a nuestro recordado Colegio 
Universitario de Castellón, el CUC, dependiente entonces 
de la Universitat de València, pertenecía a la plantilla del 
mismo desde el año 1979. Ejerció en el mismo su docen-
cia como profesora Titular de Química Inorgánica en las 
nuevas instalaciones de la Carretera de Borriol, donde 
desarrolló sus inquietudes en defensa de los estudios del 
Colegio Universitario, compromiso  que hizo que alcan-
zase la dirección del centro entre los años 1987-1989, años 
previos de conseguir la plena autonomía con la creación 
de la Universitat Jaume I, en febrero del año 1991. Ya en 
la misma Universitat Jaume I dedicó una plena actividad 
docente e investigadora y de gestión, alcanzando el cargo 
de Vicerrectora de Investigación, con el Rector Francisco 
Michavila.

También en esa época de gran actividad y siendo 
coherente con sus sentimientos en defensa de los derechos 
de la mujer, proyectó la creación del Seminario de Inves-
tigación Feminista, dando paso después a la Fundación 
Isonomía, también colaboró activamente en la Asociación 
de Mujeres Maltratadas y reivindicó un  lenguaje no sexis-
ta en el ámbito universitario. Con este talante, también 
hizo que se reivindicase el papel importante de la mujer 
en el campo de la Ciencia, podemos ver materializado en 
la fuente que se encuentra a la entrada del edificio de la 
Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimenta-
les de la Universitat Jaume I, donde por indicaciones de 
Puri, queda recogido algunos de los nombres de mujeres 
que han tenido un papel protagonista en la Ciencia a lo 
largo de la Historia.

En los años precursores de la Universitat Jaume I, 
es donde empezó a proyectar su actividad en la inves-
tigación en el ámbito de la Química del Estado Sólido y 
en el estudio de los materiales cerámicos, empezando a 
implantar y dirigir el grupo de investigación que tomaría 

ese mismo nombre hasta el año 2009. Grupo de investiga-
ción que, con la creación de la Universitat Jaume I, intentó 
que se abriera tanto hacia el sector cerámico, como hacia la 
colaboración con otros grupos de investigación nacionales 
y extranjeros. Así, empezaron a desarrollarse múltiples 
trabajos de investigación con la industria cerámica de Cas-
tellón, así como con los grupos de investigación del CSIC 
y otras Universidades Españolas y extranjeras. Fruto de 
ellas fueron, entre otras, la incorporación de nuevas líneas 
de investigación como el campo de la electro cerámica, 
con el Profesor Dr. A.R. West, primero en la Universidad 
de Aberdeen y después en la Universidad de Sheffield 
(Reino Unido), o en el campo de las propiedades ópticas y 
síntesis sol-gel, con el Profesor Dr. Clêment Sánchez, de la 
Universidad de París VI-CNRS (Francia). 

Persona siempre llena de gran dinamismo e inconfor-
mista, participó en una época de grandes cambios en la 
universidad española, como fue el establecimiento de la 
Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.), la implantación 
de la L.O.U., etc. También ha sido la responsable en el 
campo de los materiales de la Agencia Nacional de Eva-
luación y Prospectiva (ANEP), ha dirigido gran número 
de proyectos de investigación y ha sido autora de muchas 
publicaciones científicas entre otras, de la Enciclopedia 
Cerámica.

Semblanza de la Profesora Purificación Escribano
A la Profesora Dra. Purificación Escribano López, en recuerdo
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También estuvo muy ligada a nuestra Sociedad Espa-
ñola de Cerámica y Vidrio, a través de la Sección de 
Esmaltes y Pigmentos cerámicos, participando en muchos 
de los Congresos, Jornadas y también en publicaciones del 
Boletín.

Pero lo que más destacamos todos aquellos que tuvi-
mos la oportunidad y el privilegio de conocerla fue su 
carácter muy humano y una preocupación constante por 
las injusticias, con un espíritu crítico y reivindicativo. En 
ese sentido, resalto las palabras que dijo en su última y 
emotiva intervención durante el acto de Inauguración del 
Curso Académico 2011/2012, el lunes 19 de septiembre 
de 2011, titulado: “Química-Mujer-Sociedad” y recogidas 
de la intervención de Rita Levi Montalcini, Premio Nobel 

de Medicina en 1986, en su discurso de investidura de 
Doctora Honoris Causa por la Universidad Complutense 
de Madrid (octubre de 2008), en que la centenaria neuró-
loga dijo: “Nunca he pensado en mí misma. Vivir o morir es 
la misma cosa…Porque naturalmente la vida no está en este 
pequeño cuerpo. Lo importante es en la forma en que hemos 
vivido y el mensaje que dejamos. Esto es lo que nos sobrevive. 
Eso es la inmortalidad”.

Juan B. Carda Castelló 
y Eloísa Cordoncillo Cordoncillo

Grupo de Investigación de Química del Estado Sólido 
de la Universitat Jaume I de Castellón

Puri Escribano, in memoriam

Hace ahora dos años nos dejó Purificación Escribano, 
gran compañera en estas lides de la Ciencia. Nuestra que-
rida Puri nos dijo adiós cuando aún era joven y dinámica, y 
llena de proyectos. Puri fue pionera en muchas actividades 
científicas y lideró numerosas tareas como gestora en Cas-
tellón donde fue la primera directora del entonces Colegio 
Universitario, después transformado en la Universitat 
Jaume I. Dirigió numerosos proyectos de investigación en 
el campo de las cerámicas donde destacaron sus estudios 
en la minimización del contenido de metales cromóforos 
de elevada toxicidad (Cr, Co, Ni, V...) en pigmentos con-
vencionales de la industria, desarrolló nuevas estructuras 
pigmentantes menos agresivas con el medio ambiente, 
sustituyendo metales de transición nocivos por iones 
lantánidos. Exploró métodos de síntesis en disolución 
alternativos a la síntesis cerámica tradicional para reducir 
temperaturas de obtención; investigó los mecanismos de 
coloración para diseñar nuevas estructuras pigmentantes 
de mayor poder de coloración disminuyendo el contenido 
en elementos cromóforos. Varios de sus estudios han sido 
publicados en este Boletín y en otras revistas de alto índice 
de impacto, recibiendo numerosas citaciones. 

Profundizó posteriormente en la síntesis sol-gel, en la 
preparación y estudio de de electrocerámicas, en propie-
dades ópticas, catálisis… con numerosas colaboraciones 
con la Universidad de Sheffield, la  de Paris VI Pierre et 
Marie Curie, la Complutense, etc.

Pero Puri se distinguía, además de por su valía y rigor 
científico, por su gran humanidad, por su activismo social, 

por la honestidad en todas sus facetas como gestora cientí-
fica, como investigadora, como mujer reivindicativa. Hace 
un año se le rindió un emotivo homenaje en la UJI por 
miembros de la comunidad científica y universitaria de 
toda España. Sus compañeros lamentamos hoy su ausen-
cia, a la vez que recordamos su carácter, su personalidad, 
dinámica y escéptica, crítica pero positiva, rigurosa pero 
siempre solidaria y generosa. En nuestro recuerdo, en mi 
memoria queda su ejemplo y releo de nuevo un fragmento 
del poema de su homenaje:

Te llegó el atardecer demasiado temprano.
Y nos has dejado cuando tantas cosas teníamos 
para decirte/para decirnos, compañera
La tarde de tu vida llegó cruelmente inesperada
Cuando todavía te decíamos “te quiero fuerte,
te queremos de frente, te queremos fuente,
te queremos mimbre, y cobre, y liebre.. ”
Pero la tarde asoló la palabra cerrando la luz
Se marchitó la mimbre, 
se deshizo el cobre bajo polvo verde
detuvo la liebre su carrera,
se nos secó tu fuente,
Qué pronto vino el crepúsculo, compañera…

Sebastián Bruque
Quito (Ecuador) Noviembre 2013
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ALFA DE ORO•  para el sector de equipamiento de 
baño y cocina, a la empresa DIAMOND GLASS S.L. 
por la obtención de un plato de ducha en porcelánico 
técnico, mediante deformación y mecanizado de pie-
zas de gran formato.
ALFA DE ORO•  para el sector de maquinaria a la 
empresa KERAJET S.A. por el desarrollo del cabezal 
K9 SOLIDJET que permite la deposición de materiales 
sólidos sobre sustratos cerámicos, generando un pro-
ducto cerámico diferenciador.
ALFA DE ORO•  a la empresa FERRO SPAIN S.A. 
por el desarrollo de tintas  coloreadas y con efectos 
cerámicos en base acuosa para aplicación digital que 
permite la total integración de dichas tintas sobre la 
pieza cerámica.
ALFA DE ORO•  a la empresa DIGIT-S S.L. / UNICER 
S.L. por el desarrollo de un software de gestión de 
color específico para la cerámica que consigue la esta-
bilidad de tonos a lo largo de la producción, controlan-
do todas las variables de equipos que entran en juego 
en el proceso de decoración.

El Príncipe Felipe inauguró el martes 11 de Febrero la 
Feria Internacional de Cerámica, Equipamiento de Baño, 
Esmaltes y Colores, Fritas y Maquinaria Cerámica en 
Valencia. Durante cuatro días, CEVISAMA 2014 constitu-
yó un escaparate mundial para el Sector.  

CEVISAMA 2014 permitió valorar el éxito obtenido 
por las empresas españolas después de cinco años de 
crisis, en los que han dedicado grandes esfuerzos para su 
adaptación a las condiciones de contorno, tanto en térmi-
nos de plantilla como de procesos de producción. La Feria 
tuvo 92.000 visitas, un récord que fue posible gracias a la 
celebración simultánea de las ferias Hábitat Valencia y 
FIMMA-Maderalia. 

El próximo año volverán a coincidir CEVISAMA y 
Hábitat Valencia, ya que FIMMA-Maderalia solo se cele-
bra en años pares. La dirección de la feria ha anunciado 
que CEVISAMA 2015 aumentará  su duración a cinco días 
y comenzará un lunes (9-13 de febrero de 2015).

Como en años anteriores, la Sociedad España de Cerá-
mica y Vidrio (SECV) concedió sus prestigiosos premios 
Alfa de Oro, en su 38ª edición. Este año ha aumentado un 
50% el número de candidaturas y, en general, el nivel de 
los productos presentados ha sido muy alto. Tal y como 
consta en el acta de concesión de los premios, los premios 
se han otorgado teniendo en cuenta las innovaciones tec-
nológicas, de proceso y diseño, así como de las propieda-
des de los productos presentados. 

Los premios se entregaron el martes 11 de Febrero por 
la tarde y el miércoles 12 de Febrero tuvo lugar la entrega 
al Ayuntamiento de Onda las actas, documentos y proyec-
tos recibidos y premiados para su custodia y exhibición en 
el Museu del Taulell “Manolo Safont”. La documentación 
fue entregada por el Presidente de la SECV al Excelentísi-
mo Sr. Alcalde de Onda, Presidente del Consejo Municipal 
de la Cerámica de Onda, en el Stand de la Diputación de 
Castellón, en presencia de los representantes de las empre-
sas premiadas.

Premios Alfa de Oro 2014 

Como en otras ediciones,  el jurado estuvo compues-
to por representantes de la SECV y de asociaciones y 
centros de investigación del Sector. El Presidente fue el 
Presidente de la SECV,  D. Miguel Campos, y la Secre-
taria, la Secretaria General de la SECV,  Dra. Carmen 
Baudín. Los vocales fueron los siguientes Dña. Elena 
Uviedo, por parte de la Asociación Española de Fabri-
cantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Dr. 
Francisco Corma, por la Asociación de Técnicos Cerámicos 
(ATC), Prof. Juan Bautista Carda por la Universitat Jaume 
I de Castellón,  Dr. Isaac Nebot por la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos 
(ANFFECC), Dr. Vicente Lázaro por el Instituto de Tec-
nología Cerámica (ITC), Dr. Luis Pascual, por el Instituto 
de Cerámica y Vidrio del CSIC, Dña. Karine Pascual, por 
la Asociación Nacional de Peritos Cerámicos (ANPEC) y D. 
Francesc Ortells por la Asociación Española de Fabricantes 
de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica 
(ASEBEC). El Vicepresidente de la SECV, D. Jaime Sán-
chez, actuó como asesor del Presidente. 

Los premios otorgados fueron los siguientes: 

CEVISAMA 2014

El Presidente de CEVISAMA, D. Armando Ibáñez entrega el 
premio Alfa de Oro a D. Juan García Martín, Gerente de la em-
presa Diamond Glass S.L.

El Director General de Feria Valencia, D. Enrique Soto entrega 
el premio Alfa de Oro a D. José Vicente Tomás, Gerente de la 
empresa Kerajet S.A.
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Producto: Alquimia “Oro Cerámico”.
Empresa: Vernis S.A.

ALQUIMIA “Oro Cerámico”, está siendo un producto, 
que pone a disposición de nuestros clientes, en un entorno 
tan competitivo como el actual, elementos diferenciadores que 
les permite implementar mayor valor añadido al azulejo fabri-
cado, fruto de un enfoque en el trabajo cotidiano orientado y 
decido hacia la diferenciación, apostando fuertemente por la 
innovación.

Hemos presentado el “Oro Cerámico” con  diferentes posi-
bilidades de utilización, abriendo su uso a diversas opciones, 
tanto en pavimento como en revestimiento, aplicando las for-
mas espaciales correctamente dimensionadas para aumentar la 
sensación de volumen.

La aceptación del Oro cerámico ha sido razonable, conside-
rando el tipo de producto y los posibles mercados a los cuales 
va destinado. Hemos realizado las primeras producciones en 
varias empresas cerámicas.

La utilización del Oro Cerámico aporta varias ventajas, 
entre las cuales esta fundamentalmente el precio, ya que es muy 
claramente inferior al oro metal, obteniendo resultados simila-
res. Asimismo la maquinaria y procedimientos utilizados para 
su aplicación son los empleados habitualmente en la industria 
cerámica para la decoración de las piezas. Al  no requerir una  o 
más cocciones adicionales también se logra un importante ahorro 
energético frente a los productos actuales, si se utiliza con el 
esmalte adecuado su comportamiento es superior a las aplica-
ciones de  PVD y tercer fuego, en concreto su resistencia a las 
manchas de yodo y al rayado. Finalmente es posible la obtención 
de oro brillante sobre superficies mates en monococción.  

Todo el esfuerzo realizado en el desarrollo del Oro Cerámi-
co, se traduce en el hecho de que Alquimia Oro Cerámico, no es 
un proyecto sino una realidad  ya introducida en el mercado.

Carmen Baudín
Secretaria General 

de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

Premios Alfa de Oro 2013 

Se recoge aquí información proporcionada por dos 
de las empresas ganadoras en la edición de 2013 sobre 
la influencia que el premio ha tenido en su empresa y la 
evolución del producto presentado.

Producto: Eco2inkjet.
Empresa: Zschimmer & Schwarz España S.A.

Zschimmer & Schwarz ha estado históricamente a la van-
guardia de la innovación en el sector cerámico, no obstante 
2013 fue el año en el que nuestro grupo decidió optar a los 
premios Alfa de Oro organizados por la SECV con una desta-
cada innovación. Este trabajo denominado Eco2inkjet presentó 
una innovación que era respetuosa con el medio ambiente, que 
aportaba una mejora técnica en la impresión digital cerámica 
y que además era económicamente viable. 

En Zschimmer & Schwarz sabíamos de la importancia 
de este prestigioso premio, pero nunca podíamos imaginar la 
gran repercusión que generó dicho premio en nuestra empresa.
Para empezar las visitas a nuestro stand en 2013 aumentaron 
un 120 %. La repercusión mediática fue también impresio-
nante, aparecimos en los periódicos de tirada nacional y en 
revistas especializadas en repetidas ocasiones.

La estrategia de Marketing de la empresa se vio refor-
zada también por el Alfa de Oro de forma que el interés que 
generó el los clientes se transformo en ventas y esto propició 
un aumento en el resultado de la empresa y además que 
tuviéramos que ampliar  nuestra plantilla para cubrir dichas 
necesidades de venta.

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que los 
premios Alfa de Oro son de vital importancia para el sector 
cerámico.

 Zschimmer & Schwarz continúa innovando en el sector 
cerámico y se plantea a futuro optar a dicho premio con un 
nuevo trabajo que suponga una revolución en el uso de aditi-
vos químicos en dicho sector.

El Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación de Castellón, 
D. Javier Moliner entrega el premio Alfa de Oro a D. Joaquín 
Luque y Dña. Sylvia Selvi, Jefes de Producto de Digit-S y Unicer 
respectivamente.

El Presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 
D. Miguel Campos Vilanova entrega el premio Alfa de Oro a 
D. Miguel del Pozo, Jefe de Asistencia Técnica de la empresa 
Ferro Spain S.A.
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QUALICER 2014
XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo 

y del Pavimento Cerámico
Castellón, 17-18 febrero de 2014

Entre las contribuciones más destacables cabe reseñar 
la de Alfonso Panzani, presidente de Ricchetti Group y 
expresidente de la Federación Europea de Fabricantes de 
Baldosas, que fue el encargado de abrir la sesión técnica 
del lunes con su conferencia plenaria sobre la globaliza-
ción de la calidad cerámica.

 A su intervención le siguió una interesante mesa 
debate moderada por Juan José Güemes, presidente del 
Centro Internacional de Gestión Emprendedora del Insti-
tuto de Empresa. José Luis Lanuza, de Keraben (España); 
Alfonso Panzani de Ricchetti Group (Italia); Bong Kuan 
Shin, de Niro Ceramic Group (Zirconio) (Malasia); y Alain 
Delcourt, de Agrob Bruchtal GmbH (Alemania) partici-
paron en el debate aportando su visión sobre la situación 
actual y el futuro del mercado mundial de baldosas cerá-
micas.

Cabe destacar el gran éxito de las sesiones ZOOM 
QUALICER, centradas en la tecnología de impresión digi-
tal cerámica, ampliamente seguidas por un gran número 
de congresistas que contaron con la experiencia de los 
líderes mundiales en esta técnica. Julio García, Director 
Europeo de fritas y esmaltes de Ferro Spain S.A.; Antonio 
Blasco, Director General de Esmalglass, S.A. y de Itaca 
S.A.; Fernando Roig, Presidente del Grupo Pamesa; José 
Cifre, de  Argenta Cerámica; Sergio Ceprià, Director de 
operaciones de Efi- Cretaprint y José Vicente Tomás Clara-
monte, Gerente de Kerajet, participaron en la mesa debate 
sobre estrategia, moderada por Jose Cabedo, Director 
General de Endeka Ceramics.

Por otra parte, en la mesa debate sobre tecnología 
inkjet intervinieron Rafael Porcar, Jefe de Ventas y servi-
cio técnico de la división de inkjet de Ferro Spain; Jesús 
Fernández Valenzuela, Director del Proyecto Inkjet 
para el Grupo Esmalglass-itaca; Eduardo Casañ, Direc-
tor Técnico de Argenta Cerámica; José Vicente Tomás 
Claramonte, Gerente de Kerajet; Pedro Benito, director 
técnico de Efi-Cretaprint;  y Juan Luis López, Director 
Técnico de Pamesa Cerámica. Vicente Sanz Solana, 

La 13ª edición de QUALICER, Congreso Mundial de 
la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico, cerró 
el 18 de febrero sus puertas con el anuncio de una nueva 
edición para 2016.

QUALICER 2014,  logró congregar en Castellón a 605 
congresistas procedentes de 19 países, entre los que se 
encontraron asistentes de Australia, Bélgica, Brasil, Bul-
garia, Colombia, China, Francia, Alemania, India, Irán, 
Italia, Malasia, Portugal, República Checa, Suiza, Turquía, 
EEUU, Reino Unido y, por supuesto, España. 

Los congresistas  pudieron, durante dos jornadas, 
conocer y profundizar sobre los trabajos expuestos a 
través de las 5 conferencias plenarias, 2 mesas debate y 2 
mesas redondas, además de 52 comunicaciones orales y 30 
trabajos presentados en formato póster.

QUALICER 2014, como en ediciones precedentes, 
intentó cubrir todos los aspectos que rodean al mundo 
de las baldosas cerámicas. Lejos de limitarse tan sólo a la 
fabricación, el certamen profundizó en el análisis de la ges-
tión de la empresa, los mercados, las aplicaciones arquitec-
tónicas, en  construcción y en urbanismo de las baldosas 
cerámicas, entre otros usos, y un cumplido etc., puesto que 
las temáticas expuestas abarcan toda la cadena de valor 
del  material cerámico. Para ello, a fin de clarificar los con-
tenidos, QUALICER 14 se estructuró en tres bloques:

A: Empresa cerámica y mercado
B: La baldosas cerámica y la construcción
C: Fabricación de la baldosa cerámica

Como viene siendo habitual, fue el Bloque C el que 
congregó un mayor número de ponencias que fueron 
desgranándose durante el transcurso del Congreso, inme-
diatamente  después de su inauguración por parte de 
las autoridades locales y autonómicas, que destacaron a 
QUALICER como estandarte de la industria cerámica en 
materia de calidad, tecnología e innovación del sector 
cerámico y afines.

Figura 1. Acto inaugural a cargo de las autoridades autonómi-
cas y locales.

Figura 2. Mesa debate sobre tecnología Inkjet.
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composición de gres porcelánico, la aplicación de tejidos 
cerámicos en arquitectura, o aspectos sobre el pulido de 
baldosas cerámicas.

Otro aspecto emergente es la preocupación por el 
consumo de energía, que tuvo su eco en esta edición del 
Congreso, en el que se abordaron temas como la reduc-
ción de las emisiones de CO

2
 en la fabricación de baldosas 

cerámicas mediante la acción combinada de medidas de 
ahorro energético; o la eficiencia energética a partir del 
propio diseño de la planta.

 También  destacó la mesa debate sobre soluciones 
constructivas, dirigida por el experto brasileño Jonás Sil-
vestre Medeiros, que trató el futuro de la construcción y 
el papel de la baldosa cerámica, debatiéndose las distintas 
iniciativas privadas y públicas que promueven el uso de la 
baldosa cerámica entre las que destaca el proyecto Solcon-
cer de la Diputación de Castellón.

La conferencia de Ramón Monfort y Jaime Prior, del 
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón tratando 
los Premios ASCER de arquitectura e interiorismo, logró 
reunir a cerca de 60 profesionales que pudieron conocer 
de primera mano la trayectoria de estos prestigiosos 
galardones.

La conferencia del clausura de QUALICER 2014, 
que fue ampliamente seguida, estuvo a cargo del  esta-
dounidense William M. Carty, catedrático de Inge-
niería Cerámica de la Alfred University, una de las 
escuelas de tecnología cerámica líderes a nivel mundial, 
que versó sobre las sinergias entre la  industria cerámi-
ca avanzada y tradicional, destacando las potenciales 
oportunidades para el sector de los recubrimientos 
cerámicos.

QUALICER es un congreso bienal organizado desde 
1990 por la Cámara de Comercio de Castellón (España) y 
el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Cas-
tellón. Está dedicado a la industria cerámica y a lo largo 
de sus 13 ediciones ha reunido a más de 6.500 congresistas 
de todo el mundo.

La próxima cita será en febrero de 2016. Toda la infor-
mación sobre el congreso se puede encontrar en la página 
web www.qualicer.org 

Eliseo Monfort
Presidente de la Sección de Medio Ambiente 

de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio

Director del Instituto Universitario de Tecnología Cerá-
mica, dirigió la sesión.

Por su parte, José Luis Borrego, Jefe del Departamento 
de Laboratorios y Certificación de Producto de la ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación) participó en QUALI-
CER 2014 a través de una conferencia titulada “ENAC, un 
aliado de las empresas exportadoras del sector cerámico”, 
en la que se abordó la imposición de barreras de tipo 
técnico que exigen que los productos cumplan una serie 
de requisitos generalmente asociados a características de 
seguridad, protección del medioambiente o calidad, cono-
cidos como Obstáculos Técnicos al Comercio.

Además de las mesas debate sobre tecnologías de 
impresión por chorro de tinta, destacaron el elevado 
número de comunicaciones orales presentadas en esta 
materia, que abordaron muchos de los aspectos que 
rodean a esta nueva tecnología como los software de 
gestión de color, los sistemas de pigmentación, la micro-
nización de pigmentos, la estabilización de las tintas,  la 
resistencia química de los productos obtenidos, entre otros 
aspectos, así como trabajos que abordaron tendencias y 
perspectivas globales. 

Las comunicaciones sobre medio ambiente tuvieron, 
al igual que en las últimas ediciones,  una especial rele-
vancia en QUALICER 2014, dada la preocupación social 
creciente por este tema en la industria cerámica; así pues, 
fueron varias las comunicaciones dedicadas a este aspecto 
fundamental, destacando, por ejemplo, ponencias sobre 
certificación del ecodiseño, análisis de ciclo de vida en 
la fabricación de moldes, herramientas estratégicas de 
comunicación ambiental, reciclado de residuos, selección 
de aditivos para la reducción de la toxicidad del cuarzo en 
composiciones cerámicas,  eliminación de Cr (VI) en aguas 
residuales así como el uso de sistemas de nanofiltración 
para su tratamiento. También se pudieron escuchar datos 
sobre la determinación del poder de emisión de polvo 
de materias primas empleadas en el sector cerámico o la 
utilización de recubrimientos para reducir las emisiones 
de compuestos de flúor. Otras contribuciones reflejaron 
los estudios sobre baldosas de muy baja densidad desa-
rrolladas mediante el reciclado de residuos de esmaltes; 
el aumento de la producción de baldosas gresificadas 
mediante el uso de un borato fundente o la incorpora-
ción de mullitas obtenidas a partir de arcillas activadas 
térmicamente a las composiciones de composiciones cerá-
micas, o también, el uso de ceniza de tamo de arroz en la 

Figura 3. Mesa de debate sobre tecnologías de impresión por 
chorro de tinta.

Figura 4. Conferencia de clausura de QUALICER 2014 a cargo 
de William M. Carty (primero por la dcha).
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